
Recepción:

La secretaría estará abierta los días 25 y 26 de octubre en horario de 08.00 a 14.00 horas y 
de 16.00 a 20.00

Conferenciantes/ Ponencias/ Comunicaciones:
Rogamos a los conferenciantes que envíen antes del día 20 de septiembre sus ponencias o 
resumen de las mismas con el fin de ser publicadas y admitidas por la organización. Así 
mismo, se ruega a los conferenciantes que se presenten 30 minutos antes del comienzo de la 
sesión en la Secretaría del Simposium. Para entregar la misma de forma digital para que 
sean entregadas a los encargados de proyección y puedan estar dispuestas antes de que 
comience su ponencia. 

PROGRAMA SOCIAL DE LOS ASISTENTES

Jueves día 25

14.00
       Almuerzo de trabajo en el Hotel Galicia Palas
21.30
       Cena de Gala en el Pazo da Toxeiriña
Viernes día 26
12.30
       Traslado en Autorcar a Vigo para visitar la Torre de Salvamento Marítimo
       Traslado en Barco al Parque Nacional das Illas Atlánticas ( Cíes ) Cocktail de clausura

CUOTAS DE INSCRIPCIÓN

Socios SEMAE y AIMA 300 €
Cuota congresista ( no socio ) 350 €
Estudiantes 100 €
Acompañantes 120 €

Pasado el 25 de spetiembre las cuotas de inscripción de los congresistas se incrementarán a 330 € 
los socios SEMAE y 380 € los no socios.

*La cuota de inscripción de Congresista incluye: la asistencia a las sesiones científicas, 
documentación, diploma acreditativo, coffe breaks, comida de trabajo, cocktail de despedida 
viaje a Cíes incluído, confraternización el jueves día 25.

*La cuota de estudiantes sólo incluye el Cocktail de Clausura y la asistencia a las sesiones 
científicas.

      *La cuota de acompañante incluye la Cena de Gala y el Cocktail de Clausura



      *También informamos que el viernes 26 de Octubre todos aquellos acompañantes que así lo  
deseen están invitados por el Concello de Pontevedra a una VISITA GUIADA por el CASCO  
HISTÓRICO DE ESTA CIUDAD. 
**El punto de encuentro será a las 11.00 delante de la Iglesia de la Peregrina. Rogamos  
comuniquen asistencia a través de la Secretaria del Simposium 

.    Información Complemantaria.
     Reconocido de interés por la Dirección General de Aviación Civil con una validez de 10 horas 
formativas para el mantenimiento de habilitación como Médico Examinador Aereo.  

Formas de pago:

• Transferencia bancaria a Banco Popular de Galicia
nº de cuenta: 0075 8908 72 0600180788 
a favor de Congreso SEMA, Pontevedra
2012

      Cancelaciones

      Reintegro a todas las recibidas antes del 25 de septiembre de 2012.

      Nota: No se permitirá el acceso al Simposim a ls personas que no hayan abonado previamente la 
correspondiente cuota de inscripción.

   Enviar  el  boletín  de inscripcción,  junto con la  copia  de la  transferencia  a  la  Secretería  del  
Simposium a:
      Información General: María Jesús Rúa.
      C/ Ramón Cabanillas, 127 bajo
      36950 Moaña Pontevedra 
      Teléfonos: * 986312133    * 620995030
      Fax: 986312617  
      Correo electrónico:
      clinica@policlinicacastro.com
      Carla Alvarez
      Teléfono: 637287151
      info@dcarla.es
  

mailto:clinica@policlinicacastro.com
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      HOTELES

      La oraganización ha concertado unos presupuestos para los congresistas en los siguientes 
hoteles:

Doble/uso individual Doble

HOTEL GALICIA PALACE ****        61 € + IVA                               72 € + IVA
( este hotel mantendrá estas precios hasta el 03/09/2012 después aplicará las tarifas habituales )

PARADOR DE PONTEVEDRA Casa Del Barón ****   85 €                114 €
( el parador mantendrá estos precios hasta el 10/09/2012 después aplicará las tarifas habituales )

HOTEL RIAS BAJAS ***                 58´32€                            73´44 €
( este hotel mantendrá éstas tarifas hasta el 30/09/2012 después aplicará habituales )

* El precio de las habitaciones por día incluye también desayuno.

COMUNICACIONES Y POSTERS

– Los trabajos deberán ser enviados antes del 25 de septiembre de 2012

– Para  poder participar es necesario estar inscrito en el Simposium al menos, uno de los 
autores de la comunicación o póster.

NORMAS DE PRESENTACIÓN DE COMUNICACIONES:

– Los manuscritos se deben enviar mecanografiados a doble espacio en papel DIN A-4, 
por una sola cara.

– Se acompañará un resumen con un máximo de 100 palabras, en hoja aparte.

– Debajo del resumen se deben citar, e identificar como tales, de 3 a 10 palabras clave o 
frases cortas, recomendándose utilizar los términos de Medical Subjet Heading (MeSH) 
del index Medicus.

– En la primera página deberá constar título del trabajo, nombre y apellidos del autor o 
autores, centro de trabajo y direcciones a las que se desea se envíe correspondecia.

-    El resumen de la comunicación deberá incluir los objeticos del estudio, materiales y 
métodos empleados y dar una descripción concisa del resultado y de las conclusiones.

– Las referencias bibliográficas deberán ordenarse numéricamente, usando caracteres 
arábigos, siguiendo el orden de aparición en el texto. Se recomienda seguir las normas 
del Index Medicus. Cuando se utilicen abreviaturas, deberán ser internacionalmente 
conocidas, o en su caso, escribirlas entre paréntesis, después de la primera vez que 
aparezca el nombre abreviar en el trabajo.



– Las tablas y figuras deben adjuntarse en hojas independientes al texto y numeradas con 
números romanos y arábigos, respectivamente.

– Las opiniones expresadas en las diferentes comunicaciones no son necesariamente las de 
la Directiva de la Sociedad Española de Medicina Aéreoespacial, ni del responsible de 
Organización del Simposium, siendo responsabilidad del autor o autores.

– Se ruega adjuntar una copia de calidad de la ilustración y/o un PDF que se pueda utilizar 
para la edición/publicación en la web y/o en la Revista de la Sociedad Española de 
Medicina Aeroespacial. Según lo estime la junta Directiva de la mencionada Sociedad.

– La notificiación de aceptación de la comunicación se comunicará antes del 25 de 
septiembre de 2012.

– Antes del 30 de septiembre de 2012 se deberá de enviar a la Secretaria del Simposim el 
texto completo de la comunicación. Este envío es inprescindible que se realice en tiempo 
y forma.

NORMAS DE PRESENTACIÓN DE POSTERS

– Los posters deberán de ser montados (en el salón indicado y en su número 
correspondiente) por los autores el día 24 de octubre de 2012 antes de las 12.00 horas en 
el Colegio Médico de Pontevedra, sede del Simposium.

– En la parte superior figurará por orden: título, autores y centro de trabajo.

– La exposición de posters deberá ser cuidadosamente preparada. Se hará constar título 
informativo, gráficos, figuras con textos explicando la meta de las investigaciones, 
métodos empleados, resultados obtenidos y conclusiones. El texto deberá de ser mínimo 
y las figuras y tablas de gran tamaño. Pueden utilizarse todo tipo de gráficos.

– Cada presentación dispondrá de un espacio de 1´5 metros (ancho) por 1´5 metros (alto).

– El tipo de letra de los posters se deberá de poder leer a una distancia de unos dos metros.

Es esencial que, al menos, uno de los autores esté presente durante el tiempo asignado a 
la sesión de posters.



Envío de trabajos a la SECRETARIA DEL SIMPOSIUM:

XIII SIMPOSIUM NACIONAL DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE MEDICINA 
AEROESPACIAL

Responsable de Organización:
Dr. José Ignacio Castro landín

C/ Ramón Cabanillas 127 bajo
36950  Moaña  Pontevedra

Teléfono: 986312133
Fax: 986312617

Correo electrónico:
clinica@policlinicacastro.com


